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Ojos del mundo agradece la aportación de todas las personas que, ya
sea con fotografías o con información,
han documentado las actividades de la
Fundación.

la sanidad básica en aquellas zonas.

VISIÓN
Ojos del mundo aspira a un mundo donde no haya personas ciegas innecesariamente y a
contribuir, por lo tanto, a hacer efectivo el derecho a la visión.

PRINCIPIOS Y PREMISAS DE ACTUACIÓN
Principios fundamentales

Premisas de actuación

Humanidad

Permanencia

Independencia

Desarrollo

Igualdad de oportunidades y
equidad de género

Cooperación
Eficiencia

Altruismo
Profesionalidad
Transparencia

Ojos del mundo es una fundación privada con sede social en Barcelona, constituida el 9 de
julio de 2001 e inscrita en:
· Registro de Fundaciones de la Generalitat de Cataluña, con el número 1568, el 18 de julio de
2001.
· Registro de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo, adscrito a la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el 10 de mayo de 2004.
· Registro de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo de la Generalitat de Cataluña,
Secretaría de Cooperación Exterior, con el número 29, el 19 de junio de 2005.
· Registro de Fundaciones del País Vasco, el 19 de julio de 2005.
· Registro de Asociaciones de Sevilla, el 23 de enero de 2007.
· Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, el 29 de enero de 2007.
· Registro de la Jefatura de Puy-de-Dôme, Francia, el 27 de diciembre de 2012.
· Negociado de Asociaciones, Fundaciones y Colegios Profesionales de Pamplona, Navarra, el 20
de noviembre de 2013.

Fotografía de cubierta: © Elisenda Pons / Photographic Social Vision
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Presentaciones
Adelante con pasos firmes
Lo que nació con mucha ilusión como una modesta iniciativa para mejorar la salud ocular de la
gente con problemas de visión en países con un sistema de salud precario, se ha consolidado
como un gran proyecto de solidaridad internacional. Lo que fue un proyecto asistencial se
ha convertido en un proyecto profundamente social y humanista, cada vez más conscientes
de la estrecha relación entre la pobreza y una mala salud, como tiene bien identificado la
Organización Mundial de la Salud (OMS). Una idea surgida aquí, que las personas voluntarias
y socias, y las empresas e instituciones que se van sumando, hacen posible que extendamos
a muchas más personas en este mundo globalizado.
Hoy ya no es posible decir que no conocemos los problemas de todos los rincones del mundo
ni tampoco podemos esconder la cabeza ante la inmensidad de las carencias pensando que
los retos de justicia y equidad nos superan. Hay que actuar, tenazmente, con las herramientas
que cada uno tiene. Y las nuestras las tenéis detalladas en esta memoria, con una capacidad
de movilización diversa, desde el voluntariado y los profesionales asistenciales locales hasta
los medios de comunicación, de las empresas a los artistas generosos, de las pequeñas

Rafael Ribó,
presidente

entidades locales a los organismos públicos de aquí y de allí. Entre todos, mostramos una
capacidad de sumar complicidades que nos hace ser optimistas para vencer el binomio
discapacidad visual y pobreza.

Afrontamos el reto de atender a medio millón de personas
Debemos insistir en que más del 75% de la ceguera se puede curar o –y en esto todavía queremos poner más el acento– prevenir. Desde Ojos del mundo estamos haciendo esfuerzos
para formar a profesionales y colaboradores locales y obtener más donaciones (de material,
económicas o de tiempo). Pero no podemos dejar de recordar la vinculación entre ceguera y
pobreza, y para romper este círculo incrementamos las iniciativas para empoderar a las mujeres, porque hemos visto que ellas son el principal agente de cambio de la salud y el bienestar
de la familia. Ellas son el mejor altavoz de información y educación para la salud en su entorno
y quien mejor aprovecha la solución de un problema de salud personal en beneficio del bien
familiar y comunitario.
Ahora nos hemos planteado un gran reto, conseguir en los próximos cinco años tratar a tantas
personas como hemos atendido desde que nos constituimos en el año 2001. Pero no nos
Borja Corcóstegui,
vicepresidente

conformamos –y no es poco– con operar a más personas de cataratas, hacer más revisiones y paliar problemas de visión que repercuten en situaciones individuales difíciles. Lo que
queremos de verdad es contribuir a un cambio colectivo, que haga real el derecho a la salud
y a la igualdad de oportunidades para acceder a los servicios sanitarios, y donde la pobreza
no constituya la primera limitación a una vida digna y sin enfermedades evitables. Queremos
también implicar a los servicios de salud de los países donde estamos presentes y lo hacemos
desde nuestro campo de trabajo, la salud ocular, y desde esta organización entusiasta, solidaria, profesional e internacional que es Ojos del mundo.
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L’equip
d’Ulls
del món
El
equipo
de Ojos
del mundo
PATRONATO
Rafael Ribó Massó, presidente y miembro Comité Ejecutivo
Borja Corcóstegui Guraya, vicepresidente y miembro Comité Ejecutivo
Núria Ramon Garcia, directora general y miembro Comité Ejecutivo
Vicenç Capdevila Cardona, secretario y miembro Comité Ejecutivo
Josep Antoni Pujante Conesa, vocal, en representación Generalitat de
Cataluña (Departamento de Salut)
Meritxell Budó Pla, vocal, en representación Diputación de Barcelona
Pilar Solanes Salse, vocal, en representación Ayuntamiento de Barcelona
Xavier Grau Sabaté, vocal, en representación Fundación ONCE para
América Latina (FOAL)
M. Isabel Nieto Uresandi, vocal, oftalmóloga
Andrés Müller-Thyssen Bergareche, vocal, oftalmólogo
Maria Teresa Vilalta Ferrer, vocal, economista

CONSEJO ASESOR
Josep Caminal Badia, director general Presidencia Grupo Godó
Jordi Constans Fernández, miembro de diferentes consejos como Puig,
GB Foods, Fluidra y Van Lent
Ángel Corcóstegui Guraya, socio fundador Magnum Capital
Jordi Fontcuberta Villa, consejero delegado General Optica
Agustín Martínez Bueno, director general Ercilla Hoteles
Lluís Reverter Gelabert, vocal		
Ferran Rodés Vilà, presidente diario ARA
Josep Santacreu Bonjoch, consejero delegado DKV
Xavier Trias Vidal, regidor Ayuntamiento de Barcelona

COMITÉ MÉDICO
Borja Corcóstegui Guraya, presidente
Ricardo Casaroli Marano, secretario
Mónica Lecumberri López, supervisora médica Ojos del Sáhara
Carlos Móser Würth, supervisor médico Ojos de Mozambique
Hernán Gras, supervisor médico Ojos de Bolivia
Andrés Müller-Thyssen Bergareche, supervisor médico Ojos de Malí
M. Isabel Nieto Uresandi, oftalmóloga

DELEGADOS TERRITORIALES
Rosario Martínez Navarro, delegada Comunidad Valenciana
Jesús Barragán Bretón, delegado Andalucía
Kike Otaegi Arizmendi, delegado País Vasco y Navarra
Alfonso Jordán García, delegado Madrid
Lurdana Texeira Gomes, núcleo territorial Portugal
Hernán Gras, núcleo territorial Argentina
Romain Bordas, núcleo territorial Francia y Suiza

EQUIPO OPERATIVO EN LA SEDE
Núria Ramon Garcia, directora general
Elisenda Rom Suñol, jefa de Gabinete y Comunicación
Paco Sanz León, jefe de Programas
Albert de Renzi Buxó, técnico de Compras y Almacén
Gisela Enrich Sastre, técnica de Subvenciones
Jordi Iturbe Ferré, técnico de Gestión Económica
Cristina Reyes Iborra, técnica de Subvenciones
Bibiana Ruberte de la Iglesia, técnica de Gestión de Personas y Equidad
de Género
Marina Satorras Guil, administrativa
Miren Rodríguez Barrenetxea, coordinadora de Munduko begiak

EQUIPO OPERATIVO SOBRE EL TERRENO

Sáhara
María Tavera Villén, coordinadora Ojos del Sáhara
Bakina Saluh, administrativa

Mozambique
Eric Lavis, coordinador Ojos de Mozambique
Álvaro Guimarães, adjunto coordinación
Sarifa Ismael, administrativa
Carlos Ferreira, conductor/logista

Bolivia
Patricia Tárraga, coordinadora Ojos de Bolivia
Rubén Murillo, administrador contable
Jackeline Angulo, captadora de fondos
Angélica Luna, asistente logística y farmacia
Aurora Mamani, auxiliar oficina
Zulma Guerrero, coordinadora proyecto Tarija
Miguel Ángel Ruiz, auxiliar oficina Tarija
Freddy Morales, conductor Tarija
Reyna Pary, coordinadora proyecto Oruro
Tomás Bernal, conductor Oruro

Malí
Albert Coulibaly, coordinador Ojos de Malí
Seydou Togo, asistente programa
Hélène Dena, administrativa
Mamadou Guindo, conductor/logista
Amanidiou Agnou, Dagaloum Doumbo, Barthélemy Guindo, Amadou
Sana, Abdoulaye Zebreé, guardias de seguridad

* Composición a 31 de diciembre de 2018
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Compartimos y hacemos más grande esta buena causa
Nos debemos a una buena causa, una causa solidaria e internacional, y, a pesar de que las
circunstancias a veces no nos sean del todo favorables, no paramos. Siempre quisiéramos
haber hecho más intervenciones, atendido a más personas, formar a más especialistas y hacer pedagogía a más gente. Quisiéramos haber contado con muchas más aportaciones y con
el compromiso de más empresas e instituciones. Pero el trabajo realizado que resumimos en
estas páginas es nuestra respuesta, la de los voluntarios y voluntarias, la de los colaboradores
fieles y ocasionales... que siempre tendrán el agradecimiento de todo el mundo que este año se han beneficiado de él en el
Sáhara, Mozambique, Bolivia y Malí y de las nuevas generaciones que lo harán en el futuro. Una aportación que queremos
de largo recorrido y sostenible.
Para poder asegurar esta continuidad e incrementar los puntos de atención ocular y la formación de profesionales, así como
las actividades de información a la población, es necesario contar con más recursos y, por lo tanto, hay que ser insistente y
convincente con nuestros conciudadanos. Una aproximación que hoy pasa por las redes sociales, que nos ayudan a ser más
directos y cercanos en el momento de dar a conocer nuestra labor. Quiero destacar, también, el arraigo del proyecto en el
País Vasco, que profundiza en la toma de conciencia sobre el derecho a la visión en aquel territorio.
Una buena causa que os invito a compartir para hacerla realmente global.
Núria Ramon, directora general

VOLUNTARIOS, VOLUNTARIAS, COLABORADORAS Y COLABORADORES
Javier Aceituno, Paco Adin, Antón Aguirre, Pablo Aguirre, Antón Aguirre Rodríguez, Olga Aliaga, Nagore Arbelaitz, Kepa Aulestia, Isabel Arbués, Lila Arteman,
Xavier Azanza, Miguel Ángel Bañolas, Anna Barata, Alicia Borràs, Jordi Bosch, Ane Bustamante, Carol Camino, Imanol Ceberio, Isa Chivite, Jaione Colmenero,
Geoffrey Cowper, André Cruz, Vicente Cruz, Iraia Cuenca, Lara Fernández, Patricia Fernández-Deu, Khadija Ftah, Raquel Domínguez, Eli Elizondo, José María
Etxaniz, Meritxell Fernández, Lara Figuerola, Begoña Gabiña, Iñaki Ganuza, Carles Garcia, Maria Antònia Gaza, Patricia González Laá, Enrique González, Pau
González, Pablo Hernández, Anna Herrero, Jordi Holgado, Ana Isasa, M. Ángeles Jurado, Karmele Lasa, Iñaki Lasso de la Vega, Stephanie Lonsdale, Alexa
Lorillard, Mónica Madorrán, Meritxell Maldonado, Miren Josune Manterola, Miguel Martínez Shaw, Gerard Martorell, Noemí Masurier, Berenice Mondillo,
Albert Montañés, Rakel Montón, Elena Nieto, Teo Núñez, Gurutze Ormaza, Xaulo Otaegui, Uxue Peña, Glòria Picazo, Bernat Prat, Oriol Prat, Sylvie Rochigneux,
Jenny Rojas, Mercè Ros, Arnau Rosset, Clàudia Rovira, Alicia Rubio, Rubén Sánchez, Raquel Sans, Helena Satué, Marta Serra, Jordi Serra, Marc Silvente,
Vanessa Soria, Joana Soteras, Nico Todó, Andreu Torelló, Isa Torres, Irene Vilà, Asun Uñó, Leire Zabala, Virginia Zerna.
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El 2018 de un vistazo
Datos 2018

PERSONAS
ATENDIDAS

INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS

PROFESIONALES
FORMADOS

PERSONAS
SENSIBILIZADAS

97.403
2.198

(51.454 mujeres y 45.949 hombres)

personas operadas
(1.046 mujeres y 1.152 hombres)

468
33.751

SÁHARA

Campamentos de personas
refugiadas de Tinduf (Argelia)

MALÍ

Región de Mopti

BOLIVIA

Departamento de Tarija
y Departamento de Oruro

MOZAMBIQUE

Provincia de Inhambane
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A lo largo de 17 años de experiencia, tanto en los campa-

Con ojos de mujer

mentos del Sáhara como en Bolivia, Malí y Mozambique, hemos constatado que las mujeres son el núcleo que sostiene

Ojos del mundo se define por su compromiso con la población más vulnerable que sufre ceguera evitable y con el
desarrollo humano equitativo y sostenible. Por ello apuesta
por situar el género en el centro de los procesos y de los
proyectos de cooperación que tiene en marcha, porque las
acciones de desarrollo son más eficaces si tienen en cuenta
las desigualdades de género.

a las familias. Pero, aun así, ellas tienen menos oportunidades de acceder al derecho a la salud ocular a causa de las
barreras sociales y los roles de género. Los datos indican
que el 55% de la población con deficiencias visuales graves
del mundo son mujeres.
Después de un proceso de análisis, estudio y formación en
perspectiva de género que culminó en 2017, Ojos del mundo
ha puesto en marcha la Estrategia de género 2018-2021, que
incide en los proyectos de cooperación de la Fundación, en
la comunicación y educación para el desarrollo y en la gestión de la organización.

Ojos del mundo ha elaborado un Manual de comunicación
en equidad de género y en 2018 ha empezado a formar
a todo su equipo en el uso de un lenguaje no sexista y a
revisar todos los contenidos online y offline para garantizar
un enfoque desde la perspectiva de género.

ESTRATEGIA DE GÉNERO 2018-2021

1. Garantizar el
acceso igualitario
a la salud ocular

3. Elaborar
diagnósticos
de género

2. Fomentar el
empoderamiento
individual y colectivo
de las mujeres

5. Incluir la
perspectiva de
género en la
comunicación

4. Mejorar los
conocimientos
de género de los
equipos locales

6. Implementar la
visión de género en
todos los ámbitos de
la Fundación
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Munduko begiak, más arraigado en
todo el País Vasco
Munduko begiak está en pleno crecimiento en el País Vasco.
En 2018, varias empresas y organizaciones vascas se han

que la población saharaui refugiada en los campamentos de
Tinduf pueda ser atendida y recibir tratamiento oftalmológico
en cualquier momento del año. El Dr. Said ha pasado consulta tres días por semana en el Hospital Nacional de Rabuni
y desde que se incorporó hasta finales de año ha realizado
1.367 visitas.

añadido al proyecto, ya sea con aportaciones económicas,

Ojos del mundo colabora haciendo el acompañamiento del

voluntariado o cesión de recursos. Gracias a esta implica-

nuevo oftalmólogo y aportando el incentivo económico, ade-

ción, se han podido llevar a cabo diversas acciones de sen-

más de donar medicamentos, fungibles y equipos de consul-

sibilización y educación para la justicia global, tanto en el

ta para facilitar su labor.

País Vasco como en Navarra, donde la Fundación ha tenido
presencia por primer año. Munduko begiak también ha incrementado su presencia en las organizaciones y federaciones vascas de cooperación (como el Grupo Pro África) y ha
conseguido el apoyo de nuevas personas voluntarias y colaboradoras, con lo cual ha fortalecido el arraigo al territorio.

Mozambique: formación en cascada y
revisiones en las escuelas
En 2017 se impartió formación en determinación de la agudeza visual a los profesores del distrito de Homoine. Inicialmente se formaron dos profesores de cada una de las 24
zonas de influencia pedagógica (hay tres o cuatro escuelas
en cada zona). Cada profesor formado capacitó a otros profesores de su zona.
Gracias a esta formación, durante el primer semestre de
2018 los profesores hicieron pruebas a un total de 21.596
alumnos, el 6% de los cuales fueron derivados a consulta.
Finalmente, un 1,2% de los niños y miembros de las comunidades educativas fueron tratados por el oftalmólogo local de
la patología ocular identificada.
Previamente a las revisiones oculares, se promovió la sensibilización con representaciones teatrales.

Sáhara: incorporación de un nuevo
oftalmólogo saharaui
En 2018 se ha incorporado al sistema de salud el Dr. Said (oftalmólogo saharaui formado en Argelia), lo que ha permitido
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locales
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con un alto nivel quirúrgico y enfoque comunitario. Los estudios, que la Dra. Mora inició en 2016, concluyen el primer
semestre de 2019. Ojos del mundo ha asumido la matrícula y
los gastos de vivienda/mantenimiento desde el segundo año

En 2018 se ha consolidado la fórmula que permite la realización por parte de profesionales locales de comisiones mé-

de formación y, una vez terminada, se prevé que la Dra. Mora
se incorpore al sistema de salud del Departamento de Tarija.

dico-quirúrgicas dentro de la región. En 2017 ya se habían
llevado a cabo en los distritos de Youwarou y Ténenkou y en
2018 se han hecho en Douenza, Koro y Bandiagara. El objetivo de esta iniciativa es aumentar el número de pacientes que
reciben atención quirúrgica de catarata y hacerlo a precios
muy reducidos. De hecho, en 2018 se ha conseguido rebajar
casi a la mitad el coste de la cirugía de catarata (el 60% del
coste está relacionado con la renovación de medicamentos
y consumibles, y el 40% restante es para la organización de
la comisión médica). La atención oftalmológica de proximidad permite reducir al mínimo los costes de transporte, alojamiento y manutención de los enfermos.

Bolivia: comisión quirúrgica en Oruro
En el mes de marzo se llevó a cabo –en coordinación con el
Servicio Departamental de Salud de Oruro, el Hospital General San Juan de Dios y el Instituto Nacional de Oftalmología
(INO)– una semana formativa de cirugía de cataratas con
técnica SICS, una técnica de pequeña incisión y sin sutura
que es reconocida por la Organización Mundial de la Salud
como la cirugía más adecuada en los países en vías de desarrollo. Participó como formador el Dr. Rainald Duerksen,
oftalmólogo paraguayo director de la Fundación Visión, y se
intervinieron 16 personas con pocos recursos económicos,

En Koro se operaron 67 enfermos con el apoyo de Ojos del
mundo, que hizo donación de kits quirúrgicos y otros medicamentos para el tratamiento de las cataratas. En el centro
de salud de Bandiagara se operaron 79 pacientes y en el de
Douenza 340 (200 intervenciones gratuitas y 140 a precio
reducido).
Ojos del mundo ofrece apoyo logístico a las autoridades sanitarias locales y aporta recursos y equipos para la realización de las campañas.

Bolivia: formación de una oftalmóloga
en Paraguay
La oftalmóloga Ángela Mora fue becada por Ojos del mundo
para formarse en la Fundación Visión de Paraguay, centro

nueve de las cuales eran mujeres. Esta actuación permitió
mejorar las capacidades quirúrgicas de los oftalmólogos del
Departamento de Oruro y de dos residentes del INO. Ojos
del mundo aportó todos los consumibles quirúrgicos y medicamentos, además de proporcionar material preventivo y
difundir información sobre la comisión a través de las redes
sociales.
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Ojos del Sáhara
Ojos del mundo inició su actividad en los campamentos de población refugiada saharaui, en Tinduf, en el año 2001.
Desde entonces, además de la intervención estrictamente asistencial, la Fundación ha contribuido a la creación de
una red de salud ocular y la mejora de las infraestructuras. El 2018 ha sido un año de poca actividad oftalmológica
en los campamentos, debido principalmente a la falta de financiación, pero se ha avanzado en el fortalecimiento de
los servicios de salud ocular.

ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA
En 2018, en los campamentos saharauis se han atendido 12.035 personas, el 51% de las cuales han sido
mujeres. En la revisión a alumnos de
las escuelas de primaria, el porcentaje
de niñas también es más alto: se han
atendido un total de 385 menores, el
56% de los cuales han sido niñas. Y
cinco de las seis intervenciones quirúrgicas que se han practicado han
sido a mujeres.

Pública de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), para mejorar las tareas de consulta en el Hospital Nacional de Rabuni. Esta incorporación supone un cambio sustancial en la mejora de la asistencia a la
salud visual de los campamentos de
población refugiada saharaui, ya que
la población puede recibir atención
oftalmológica en cualquier momento
del año. Ojos del mundo acompaña al
especialista en su práctica médica y
aporta su incentivo económico, además de donar medicamentos, fungibles y equipos para facilitar su labor.
En noviembre, el Ministerio de Salud
Pública de la RASD nombró nuevamente a Hamudi Mojtar responsable
de la dirección del Departamento
Nacional de Oftalmología, al que se
había incorporado en 2001 como optometrista. Desde entonces ha trabajado en el Departamento de Oftalmología, donde ha llevado a cabo diferentes funciones, desde optometrista

FORTALECIMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD OCULAR
Aparte de apoyar la atención oftalmológica y óptica practicada por el personal del Departamento de Oftalmología, Ojos del mundo ha contribuido a
mejorar la organización y gestión de
los servicios de salud en los campamentos.
Desde el mes de mayo, se ofrece
asistencia oftalmológica permanente
a la población gracias a la incorporación al sistema de salud del Dr. Said,
un oftalmólogo del Ministerio de Salud

en la óptica del Hospital Nacional de
Rabuni hasta responsable del departamento durante cinco años.

REFUERZO DEL PROGRAMA
OJOS DEL SÁHARA
En octubre se incorporó una nueva
supervisora médica al programa Ojos
del Sáhara, la Dra. Mónica Lecumberri, una oftalmóloga catalana licenciada en Medicina y Cirugía que colabora
con la Fundación desde el año 2014.
Los cambios en las estructuras públicas, junto con el esfuerzo diario del
proyecto Ojos del Sáhara, suponen
un avance para que las personas refugiadas en los campamentos de Tinduf afectadas de deficiencias visuales
puedan recibir atención oftalmológica
de calidad y de manera permanente
por parte de los servicios locales de
salud.
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MARRUECOS
OCÉ A NO
AT L Á NTICO

Ojos del mundo ha participado en
las plataformas de coordinación organizadas por el Ministerio de Salud
Pública –las reuniones de actualización del sector salud y la plataforma
de medicamentos– para favorecer la
coordinación y transparencia en las
acciones que se llevan a cabo. En
estas reuniones los responsables del
Ministerio y los representantes de las
organizaciones y agencias internacionales ponen en común las actividades
que realizan para coordinarse en cada
área. La Fundación también participó
en la mesa de concertación sanitaria
los días 1 y 2 de diciembre de 2018.

En junio de 2018 llegó una caravana
de ayuda humanitaria con una cantidad
importante de material, gafas de presbicia
y equipos de diagnóstico y taller donados
por Ojos del mundo.

ENFOQUE DE GÉNERO

CAMPAMENTOS DE
REFUGIADOS Y REFUGIADAS
SAHAR AUIS
ARGELIA
Rabuni
Tinduf

En 2018, el Ministerio de Salud ha
aprobado un plan de género y salud
que ha conllevado la creación de un
comité de género y salud en el que
participan un grupo de 12 mujeres, todas trabajadoras del Ministerio de Salud en diferentes especialidades, una
de las cuales es auxiliar de óptica del
Departamento de Oftalmología.

MAURITANIA

El Plan de género y salud 2018-2020
tiene el objetivo de conseguir la igualdad de oportunidades y la no discriminación en el reconocimiento, garantía y provisión del derecho a la salud
de la población refugiada y contribuir
a incorporar la perspectiva de género
en la política de salud saharaui.

PERSONAS ATENDIDAS

12.035

(6.221 mujeres y 5.814 hombres),
de las cuales 385 menores
(217 niñas y 168 niños)

INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS

6

(5 mujeres y 1 hombre)
“Profesionalmente, el voluntariado
me ha aportado experiencia sobre
como trabajar con los mínimos
medios; personalmente, me ha
permitido conocer de cerca problemas muy reales, pero también
muy ajenos a nuestro día a día
aquí en España.”
Mónica Lecumberri es oftalmóloga
y supervisora médica del programa Ojos del Sáhara.

PERSONAS
SENSIBILIZADAS

946
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Ojos de Mozambique
El programa Ojos de Mozambique, iniciado en 2002, trabaja en la superación de las dificultades y barreras que dificultan el acceso a la salud ocular de la población de la provincia de Inhambane, situada en el sur del país. Ojos del
mundo promueve actividades de prevención y detección precoz de patologías oculares, con el objetivo de reducir
la incidencia de la ceguera evitable en este territorio, y acerca la salud ocular a las comunidades, siempre desde un
enfoque de género, dado que casi un 60% de las personas ciegas del país son mujeres.

ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA

ATENCIÓN ÓPTICA Y EQUIPOS

Los servicios de salud ocular de la
provincia de Inhambane han atendido
a 27.841 personas en 2018, el 57% de
las cuales eran mujeres.

Para mejorar la atención óptica en la
provincia, en 2018 se han llevado a
cabo diferentes acciones tales como
la supervisión técnica y de gestión
del taller de óptica de Vilankulo, que
ha permitido constatar que funciona
correctamente y es económicamente
sostenible. Ojos del mundo también
ha posibilitado la reapertura del taller
del Hospital de Inhambane con la entrega de material óptico y ha equipado
el consultorio de Zavala, que ha empezado a funcionar en mayo de 2018.

Se han practicado un total de 379
intervenciones quirúrgicas (el 49%
mujeres), 64 de las cuales dentro de
la actividad ordinaria del Hospital de
Vilankulo. Entre el 28 de octubre y el
4 de noviembre se llevó a cabo una
campaña de cirugía en el distrito de
Massinga, organizada por la Dirección
Provincial de Salud, con participación
del Hospital Provincial de Inhambane
y el Hospital de Massinga y apoyo
logístico y coordinación de Ojos del
mundo. En esta iniciativa, que pretendía acercar la atención ocular a la
población, se operaron 57 pacientes
(56% mujeres y 44% hombres) y se
atendieron 500, en total.
El hecho de que durante gran parte
del año no hubiera oftalmólogo en la
provincia aumentó la lista de espera
para las intervenciones del Hospital
Provincial de Inhambane y sólo se
pudo organizar una de las dos semanas intensivas previstas, entre el
10 y el 22 de diciembre, en la que se
operaron 79 personas (46% mujeres y
54% hombres). Se habilitó un espacio
con educadoras para facilitar la asistencia de pacientes que tienen menores a cargo, principalmente mujeres,
a las consultas de oftalmología o a la
revisión ocular.
También cabe destacar la campaña
en la que la ONG sudafricana Doctors
for Life operó a 179 personas con
los equipos facilitados por Ojos del
mundo.

El responsable provincial de salud,
junto con el coordinador de Ojos del
mundo, ha determinado las necesidades de medicamentos y material médico, y la Fundación ha proporcionado
el material necesario para garantizar la
atención en los distritos.

Ojos del mundo donó medicamentos,
material quirúrgico y un biómetro óptico
al Hospital de Inhambane.

En 2018 se han entregado 691 gafas,
46 de las cuales se han donado a
alumnos con problemas refractivos de
familias que no las podían pagar (63%
niñas y 37% niños).

En los últimos años se ha hecho un
trabajo constante con administraciones
públicas de salud mozambiqueñas para
conseguir que todos los datos estadísticos
se recojan disgregados por género y
edad para identificar las áreas donde hay
desigualdades.

“El Banco de Óculos reduce las distancias –el desplazamiento de las personas desde su lugar de residencia hasta la óptica– para obtener las gafas y facilita el
acceso a la solución de los errores de refracción. Es
la primera óptica que trabaja de manera sostenible en
la provincia. También tiene un impacto en la perspectiva de género: el Banco de Óculos lo gestionamos sólo
mujeres. Esto muestra a la sociedad que nosotras, las mujeres, podemos
tener un impacto positivo en el desarrollo de la zona.”
Maria Helena Filipe Duzenta es la secretaria administrativa del Banco de
Óculos de Vilankulo, el primer taller óptico de África Oriental totalmente
gestionado por mujeres.
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REVISIONES EN LAS ESCUELAS
La revisión de los niños y niñas mediante una prueba de agudeza visual
es una estrategia prioritaria ya que
permite detectar los problemas refractivos precozmente. Además, ver bien
es el primer paso para facilitar la escolarización de los menores y reducir
el abandono escolar. En este sentido,
en 2018 el profesorado de las escuelas de Homoine –que en 2017 se había
formado en revisión ocular básica– ha
practicado una prueba de agudeza
visual a los 21.596 alumnos del distrito y ha hecho una primera selección
de 2.392 alumnos y miembros de las
comunidades educativas, 1.564 de
los cuales han sido revisados por el
personal de salud para confirmar el
diagnóstico y administrar el tratamiento adecuado.

PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD
DE GÉNERO Y ATENCIÓN A
COLECTIVOS ESPECIALMENTE
VULNERABLES
Gracias a un acuerdo con el Instituto
Nacional de Acción Social, en 2018 se
han hecho consultas a población especialmente vulnerable. En el orfanato, la cárcel y el centro de apoyo a la
vejez se han atendido un total de 132
personas y se han donado 43 gafas.
Las personas albinas presentan varios
problemas oculares y a menudo son
objeto de discriminación social por su
apariencia física. En la visita al centro
de acogida de huérfanos Laura Vicuña (Inharrime) se atendieron 70 niñas y
36 niños (10 eran albinos). Además, se
estableció que los viernes se faciliten
las consultas a albinos en el Hospital
de Inhambane.
A lo largo del año, Ojos del mundo ha
formado a la Asociación Comunitaria
de Mujeres de Zavala (ACOMUZA)
en técnicas de teatro y sensibilización
para concienciar a las comunidades
del distrito sobre la salud ocular y sobre como afectan los roles de género
al acceso de las mujeres a los servicios de salud.

Previamente se han llevado a cabo
tres sesiones de sensibilización en la
que han participado unas 3.000 personas (2.500 mujeres y 500 hombres).

REFUERZO DE LOS RECURSOS
HUMANOS EN LA PROVINCIA
Después de prácticamente un año
sin atención oftalmológica en Inhambane, finalmente en abril de 2018 se
incorporó el Dr. Assane, y en noviembre comenzó a trabajar en el Hospital
de Inhambane el Dr. Pae Tongy, un
especialista norcoreano que posteriormente se incorporó al Hospital de
Vilankulo.

Desde 2017, los acuerdos y convenios
de Ojos del mundo con contrapartes
incluyen una cláusula de compromiso con la igualdad de género. En
2018 esta cláusula se ha incluido en
el acuerdo con el Instituto Nacional de
Acción Social (para dar asistencia sanitaria a los beneficiarios del Instituto)
y con la Dirección Provincial de Salud de Inhambane y el Hospital (para
mejorar las prestaciones de su taller
de óptica). También se ha firmado un
acuerdo con el Ministerio de Género,
Infancia y Acción Social para la promoción de la mujer.

Vilankulo

INHAMBANE
Massinga
Homoine

SUDÁFRICA

Inhambane
Inharrime
Zabala

Maputo
SUA ZIL ANDIA

PERSONAS ATENDIDAS

27.841

(15.922 mujeres y 11.919 hombres),
de las cuales 6.172 menores
(2.915 niñas y 3.257 niños)

INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS

379

(184 mujeres y 195 hombres)

PROFESIONALES
FORMADAS

10

PERSONAS
SENSIBILIZADAS

3.000
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Ojos de Bolivia
Ojos de Bolivia inició la actividad en 2003 con el objetivo de mejorar las condiciones de acceso a la salud ocular
en la ciudad de El Alto y en las comunidades rurales de La Paz, y creó una red integral de atención oftalmológica
que, desde el año 2013, ya está en manos de las autoridades sanitarias locales. Ese mismo 2013, Ojos del mundo
contribuyó a la constitución del Comité Nacional de Salud Ocular y Lucha contra la Ceguera y posteriormente del
Área de Salud Ocular del Ministerio de Salud. La réplica del proyecto de El Alto tuvo lugar en el año 2014, cuando se
pusieron en marcha las primeras acciones de atención ocular en el Departamento de Tarija, y en el 2016 en Oruro,
donde en 2018 se ha iniciado un programa específico de actuaciones. Tanto en Tarija como en Oruro hay una fuerte
implicación de las contrapartes y una estrecha relación con la población y las autoridades locales y la comunidad.

ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA
En 2018 se han visitado 5.669 personas en Tarija, 3.452 de las cuales en el
Hospital de Tarija, 1.364 en el Hospital
de Yacuiba, 551 en los centros de salud de los municipios de El Puente y
Cercado, 257 durante la comisión quirúrgica en el Hospital de Tarija y 45 en
la Asociación del Centro de Down. En
Oruro, el total de personas atendidas
ha sido de 3.790: 2.728 en el Hospital
San Juan de Dios, 69 durante la comisión quirúrgica, 422 en el Hospital
Corea, 241 durante las capacitaciones
al personal de salud en los municipios
de Huanuni y Oruro, 42 en el centro
oftalmológico, 110 en la escuela Abya
Yala y 178 durante la campaña del Instituto Nacional de Oftalmología (INO)
con el apoyo de Ojos del mundo.

largo del año, los profesores han hecho una prueba de agudeza visual a
2.073 alumnos (49% chicas y 51% chicos) de 15 escuelas en Tarija y a 202
(54% niños y 46% niñas) de la escuela
Abya Yala de Oruro.
A raíz de las revisiones, Ojos del mundo ha contribuido a la dotación de 817
gafas (521 en Tarija y 296 en Oruro)
a estudiantes y personas con escasos
recursos y diferentes grados de discapacidad.
En cuanto a la actividad quirúrgica, en
2018 en Tarija se han operado 226 cataratas.
En Oruro se han operado 53 personas:
durante la semana formativa de cirugía de cataratas se han intervenido 16
pacientes, todos ellos provenientes de
zonas rurales, y en la comisión quirúrgica del INO se operaron 37.

FORMACIÓN DEL PERSONAL 		
DE SALUD

Los profesores, que son formados previamente en determinación de la agudeza visual y sensibilización, hacen un
cribado de los alumnos y, en caso de
detectar alguna deficiencia, los derivan a los especialistas. En este sentido, en 2018 se han capacitado 209
profesores en Tarija y 65 en Oruro. A lo

En Tarija, 72 profesionales (67% mujeres y 33% hombres) de cuatro centros
de salud han sido capacitados en oftalmología básica con enfoque en salud familiar y comunitaria intercultural,
para que mejoren sus capacidades
en la detección de pacientes con deficiencias visuales. En el Departamento
de Oruro se han capacitado 24 profesionales de la salud (67% mujeres
y 33% hombres) pertenecientes a los
municipios de Huanuni y Oruro (17 y
siete profesionales sanitarios respecti-

vamente). Durante la formación se han
atendido 241 personas, 81 de las cuales sufren discapacidades.
Durante la comisión formativa de cirugía de cataratas de Tarija se capacitaron en la técnica SICS (small incision cataract surgery, en inglés) una
oftalmóloga pediátrica del INO, dos
médicos del Ministerio de Salud y dos
enfermeras, y en la de Oruro, cinco oftalmólogos y dos residentes del INO.
También ha continuado el apoyo a la
formación internacional en oftalmología de la Dra. Ángela Mora, que se
prevé que en 2019 se incorpore al sistema de salud público de Tarija.

SENSIBILIZACIÓN EN SALUD
OCULAR Y BUENOS HÁBITOS
En 2018 se han sensibilizado 6.894
estudiantes con charlas sobre salud
ocular: en Tarija, 5.487 estudiantes de
22 escuelas y, en Oruro, 1.407 estudiantes de cuatro escuelas. Además,
1.378 personas (969 en Tarija y 409 en
Oruro) han participado en diferentes
actividades y charlas de prevención
e higiene ocular donde se ha puesto
énfasis en el enfoque de género.

Aproximadamente 60.000 personas han
sido informadas a través de los medios
de comunicación locales sobre la labor de
Ojos del mundo y actividades puntuales
de la Fundación.
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Con motivo del Día Mundial de la Visión, en el municipio de El Puente (Tarija) se llevaron a cabo concursos de
dibujos y grafitis (242 estudiantes participantes) y una Feria de salud ocular
(427 visitantes), y en la ciudad de La
Paz se organizó una caminata popular
en la que participaron 500 personas.

ONG Solidar Suiza para evaluar la incorporación del enfoque de género en
el trabajo diario de la Fundación. También se ha elaborado un manual dirigido específicamente a la formación de
promotoras de salud ocular que se ha
compartido con asociaciones de mujeres.

BOLIVIA

La Paz
Oruro
Huanuni
ORURO

El Puente

CHILE

Tarija TARIJA
Yacuiba

Cercado

ARGENTINA

PAR AGUAY

A estas acciones se suman las charlas
de promoción de la salud ocular con
enfoque de género y la implementación de un espacio lúdico móvil para
facilitar que los niños estén atendidos
mientras sus progenitores (generalmente la madre) reciben asistencia
oftalmológica.

ENFOQUE DE GÉNERO
En la formación en salud ocular (tanto
entre el personal de salud como educativo) hay más participación de mujeres que de hombres, lo que muestra
que cuando las capacitaciones se hacen en los lugares de trabajo (escuela
o centro de salud), se garantiza la participación de las mujeres. En cambio,
en las actividades de sensibilización
de los alumnos, predominan los chicos, lo que refleja la diferencia entre
hombres y mujeres en relación con el
derecho de acceso a la educación.
El equipo de Ojos de Bolivia ha participado en un taller organizado por la

Por otra parte, en 2018 Ojos del mundo
ha firmado convenios con las asociaciones de mujeres CCIMCAT, Mujeres
en Acción y Casa Vida, y ha presentado una propuesta de intervención
en la microfinanciera Pro Mujer para
capacitar como promotoras de salud
ocular mujeres que formen parte de
bancas comunales.

PERSONAS ATENDIDAS

11.532

(6.270 mujeres y 5.262 hombres), de las cuales
1.989 menores (1.039 niñas y 950 niños)
Tarija 7.742 / Oruro 3.790

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

279

(150 mujeres y 129 hombres)
Tarija 226 / Oruro 53

PROFESIONALES FORMADOS
A Pacesa Lupaty le costó decidirse a operarse y no lo hizo hasta
que llegó un momento en el que
dejó de ir al mercado porque no
distinguía los autobuses. Una vez
operada, cuando el Dr. Duerksen
le sacó el protector ocular y le
preguntó: “¿Me puede ver?”, ella
le respondió, sonrojada: “Sí, doctor, qué bonitos ojos tiene”.

382

Tarija 286 / Oruro 96

PERSONAS SENSIBILIZADAS

8.272

Tarija 6.456 / Oruro 1.816
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Ojos de Malí
El programa Ojos de Malí tiene como principal objetivo luchar contra la ceguera evitable y acercar la atención
oftalmológica al mayor número de personas de la región de Mopti. Actualmente, la situación político-social del país
es muy inestable y la pobreza cada vez más acentuada. A pesar del contexto de inseguridad que se vive, Ojos del
mundo consigue implementar las actuaciones asistenciales y de formación con el equipo local y los profesionales
malienses, y apoya a las instituciones locales.

ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA

ACTIVIDAD QUIRÚRGICA

FORMACIÓN EN SALUD OCULAR

En 2018, 45.995 personas (de las que
el 50,1% son mujeres) han recibido
atención oftalmológica dentro del programa Ojos de Malí. En las consultas
ordinarias del Hospital Somine Dolo
y de los centros de referencia y centros de salud comunitaria de los distritos de Bandiagara, Bankass, Koro,
Douentza, Djenné y Mopti se han atendido 17.570 personas. También se han
visitado 4.580 personas durante las
campañas de búsqueda activa de casos de cataratas y triquiasis de Koro y
las comisiones médico-quirúrgicas financiadas por la Fundación en los distritos de Bandiagara, Koro, Douentza,
Mopti y Djenné.

En cuanto a la actividad quirúrgica, en
2018 se han intervenido 1.534 ojos. En
el Hospital Somine Dolo se han operado 489 cataratas y en el centro de
salud de Bandiagara, 433. Ojos del
mundo ha organizado un total de seis
comisiones en los centros de salud
de referencia de Bandiagara, Koro y
Douentza, donde se han intervenido
79, 67 y 340 cataratas, respectivamente. El oftalmólogo del Hospital
Somine Dolo y el asistente médico de
oftalmología del centro de Mopti también han operado 40 cataratas. Aparte
de las cataratas, se han practicado 86
intervenciones de otras patologías.

En 2018 se han formado un total de 76
profesionales en diversos aspectos relacionados con la salud ocular.

Por otra parte, en el marco de las campañas de detección de deficiencias
visuales, se han visitado 23.845 alumnos de 63 escuelas y academias de
Douentza y Mopti. Han llevado a cabo
estas revisiones asistentes médicos
de oftalmología y técnicos superiores
de oftalmología bajo la supervisión del
optometrista del Hospital Somine Dolo
y del equipo de Ojos del mundo.

Para que la población acuda a las revisiones de salud, las comisiones no
sólo se dan a conocer en los centros
de salud, sino que también se anuncian a través de campañas de movilización social en la radio y en los centros religiosos más populares. En este
sentido, el papel de las mujeres de la
Coordinadora de Asociaciones y ONG
femeninas de Malí es esencial para la
sensibilización de la población.

Por un lado, 24 agentes sociosanitarios han sido capacitados en salud
ocular primaria, formación que les ha
permitido adquirir los conocimientos
oftalmológicos necesarios para detectar las enfermedades más comunes,
entre ellas cataratas y triquiasis. Por
otro lado, también han aprendido a utilizar diferentes materiales de consulta
oftalmológica, la técnica de eversión
del párpado y los procedimientos adecuados para poder derivar cada caso
de lesión ocular.

El 87% de los pacientes operados en 2018
ha sido objeto de seguimiento durante los
tres meses siguientes a la intervención.
Durante el mes de septiembre se ha
impartido formación continuada postuniversitaria sobre nistagmus pe-
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diátrico en la que han participado 42
oftalmólogos y residentes del Instituto
de Oftalmología Tropical de África.

Además, Ojos del mundo también
ha dado apoyo económico para que
un agente de salud del centro de
Youwarou cursara el último año para
graduarse como asistente médico de
oftalmología y un técnico en mantenimiento hospitalario del Hospital Somine Dolo se pudiera formar en Senegal.
Aparte de la formación técnica, en
diciembre se ha realizado una sesión
sobre la aplicación del enfoque de género en los proyectos dirigida al equipo de Ojos del mundo local. Han participado seis hombres y dos mujeres.

Tres de los seis acuerdos de colaboración
vigentes, el del Hospital Somine Dolo,
el del Consejo Regional de Mopti y el de
la Coordinadora de Asociaciones y ONG
femeninas de Malí de Mopti, incluyen
una cláusula para la reducción de las
desigualdades de género.

SENSIBILIZACIÓN
Ojos del mundo ha organizado y coordinado diversas actividades de sensibilización sobre prevención y salud
ocular en la población. Un total de
21.533 personas han sido sensibilizadas por parte de las formadoras de la
Coordinadora de Asociaciones y ONG
femeninas de Malí en los distritos de
Bankass y Koro.

Youwarou
MOPTI
Douentza
Mopti
Ténenkou
Bandiagara
Bankass
Koro
Djenné

Bamako

GUINE A

BURKINA FASO

GHANA

DONACIÓN DE MATERIAL Y
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
Ojos del mundo ha donado diversos
materiales y equipos para la práctica
de las intervenciones y también para
apoyar las actividades socioculturales
de la Coordinadora de Asociaciones
y ONG femeninas de Malí. Además,
un técnico biomédico se ha encargado del mantenimiento y reparación de
equipos de salud ocular y ha impartido formación sobre el funcionamiento
de los aparatos.

(23.041 mujeres y 22.954 hombres),
de las cuales 23.845 menores
(12.027 niñas y 11.818 niños)

La rehabilitación del taller de óptica
se ha concluido con el traslado de
los equipos a un nuevo edificio y su
puesta en marcha para la atención de
la población.

INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS

PERSONAS ATENDIDAS

45.995

1.534

(707 mujeres y 827 hombres)

PROFESIONALES
FORMADOS
“Sin gafas no puedo leer ni escribir bien.
Además, me han ayudado a mejorar los resultados escolares. Cuando llevo las gafas
que me dieron los médicos de Ojos del mundo puedo ver bien lo que escribe el maestro
en la pizarra, puedo escribir sin dificultad y
ver la televisión sin que me lloren los ojos.”
Adama Ouédraogo es alumno de la escuela
de Koro (Malí)

76

PERSONAS
SENSIBILIZADAS

21.533
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Difusión y educación transformadora
Tanto la tarea que Ojos del mundo lleva a cabo sobre el terreno como las iniciativas de sensibilización que impulsa desde
la sede y los diferentes núcleos territoriales están dirigidas a la generación de cambios y condiciones de vida justas para
todas las personas y a la educación para la justicia global. En concreto, todas las actividades de educación transformadora y
comunicación de Ojos del mundo incorporan la orientación al cambio social, de forma coherente con el enfoque de derechos
humanos, género y sostenibilidad.
La Fundación también dirige los esfuerzos a hacer visible la conexión entre la situación de las poblaciones con las que trabaja
sobre el terreno y la realidad existente en su entorno. Y favorece la implicación personal y colectiva en el derecho universal
a la visión promoviendo el activismo de la ciudadanía.
Además, Ojos del mundo hace una apuesta institucional importante para el trabajo en red y con plataformas, consciente de
que la erradicación de la pobreza y el derecho a ver no se pueden alcanzar de forma aislada. La colaboración y la participación con otras organizaciones e instituciones públicas y privadas son especialmente manifiestas sobre el terreno.

La campaña 500.000 + 500.000 es un llamamiento solidario para luchar contra la ceguera evitable. En cinco
años, Ojos del mundo se propone tratar a medio millón de personas, el mismo número que la Fundación ha
atendido desde que se creó,
en 2001.
Para hacerlo posible, tanto
personalidades reconocidas
como personas anónimas
que han sufrido problemas
oculares apelan al compromiso de toda la sociedad a través de comentarios, vídeos y fotografías.
El inicio de la campaña tuvo lugar en el mes de octubre, con una presentación a los medios de comunicación con la participación de Josep Maria
Pou. También se hizo difusión en La Noche de los Ojos del mundo y el Día
Mundial de la Visión, a través de diversas inserciones en los medios de
comunicación, online y offline. La campaña 500.000 + 500.000 también
está presente en la web de Ojos del mundo y en las redes sociales a través de vídeos dirigidos por Isaki Lacuesta, donde personalidades como
los actores Lluís Homar, Alicia González Laa, Núria Prim y Mariona Tena,
y muchas otras personas anónimas han compartido miedos y esperanzas
en relación a la pérdida de visión a través del hashtag #nodejardever.
+ 2.720.000 impactos en prensa escrita
+ 5.700.000 impactos en prensa digital
+ 16.000 interacciones en Instagram
+ 17.000 interacciones en Twitter
+ 180.000 interacciones en Facebook
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El 18 de junio de 2018 el Prof. Serge Resnikoff impartió la
conferencia “Pobreza y discapacidad visual: el reto de terminar con la ceguera evitable” dentro del ciclo Cuestiones de
actualidad del Palau Macaya. El acto recibió el apoyo de la
Obra Social “La Caixa” y el Club Roma. El profesor Resnikoff
es un experto internacional en salud pública global, oftalmología y salud ocular. A lo largo de su presentación, planteó el
reto de hacer llegar la atención oftalmológica a la población
más vulnerable, en el marco de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

En 2018, Ojos del mundo ha recibido el Premio Anesvad a
la Innovación y el Premio Natura, que distingue proyectos
que luchan para construir un mundo mejor. Además, los
trabajadores de Ferrovial se han implicado a favor del
acceso de la población escolar a la atención ocular y
han aportado el dinero recaudado en la campaña Juntos
sumamos al proyecto Ojos de Malí.

A través del Fondo de Arte VISIONES, formado por casi 90 obras de más
de 70 artistas solidarios y con el apoyo de Marta Sierra, Ojos del mundo
consigue dar a conocer las desigualdades que existen en el mundo en salud
ocular, movilizar a la ciudadanía y captar recursos para la implementación
de los proyectos. En 2018, el Fondo de arte ha crecido con aportaciones de
Ignasi Aballí (Intent de reconstrucció, 15 ejemplares), Sergi Aguilar (Nansa,
10 ejemplares) y Jaume Plensa (Janus, 11 ejemplares). Una muestra de
VISIONES se pudo ver entre el 19 y el 29 de septiembre en la Galería
Marlborough de Barcelona.

La 17ª edición de La Noche de los Ojos del mundo,
celebrada el 25 de octubre en el Foyer del Liceu
de Barcelona, reunió a 160 personas que pudieron
disfrutar de la intervención musical de la soprano
Adriana de León y el prestigioso Cosmos Quartet.
Durante la cena solidaria, que fue presentada por
Raquel Sanz y Jordi Bosch, se dieron a conocer los
resultados de los proyectos de Ojos del mundo.
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La iniciativa “Gafas para Mozambique”, enmarcada en la jornada
gastronómica organizada en Hondarribia el 16 de junio por la Sociedad
Gastronómica Klink, y la conmemoración del Día Mundial de la Visión
el 20 de octubre en Donostia y del Día Internacional de la Paz en Irún
han sido tres de las acciones impulsadas por Munduko begiak a favor
del derecho universal a la visión. Ojos del mundo también ha realizado
múltiples charlas y presentaciones a lo largo del año en diferentes
escenarios, tanto en Cataluña como en el País Vasco y Navarra.

En 2018, Munduko begiak ha reforzado la iniciativa “Música
para sus ojos” para acercarse a la población vasca a través
de un reclamo musical; se han organizado tres conciertos: el
6 de octubre en Bilbao, con la participación de la Asociación
de Música de Cámara de Bilbao, el 9 de noviembre en la
Universidad de Deusto, a cargo de Gospel Bilbao, y el 15 de
diciembre en Zarautz, con la colaboración de tres agrupaciones de Zarautz Abesbatza. Munduko begiak también ha
participado en la iniciativa Fair Saturday y ha sido la entidad
beneficiaria de la 5ª edición del concierto de Navidad solidario de Orona Fundazioa celebrado en el Kursaal de Donostia.

La exposición “Ojos de Inhambane” de Elisenda Pons,
que recoge instantáneas del trabajo de Ojos del mundo en
Mozambique, se ha podido ver en dos ocasiones en 2018:
en mayo en la Arma Plaza Fundazioa de Hondarribia y en
diciembre en la Orona Fundazioa de Hernani.

En 2018 se han impulsado diversas iniciativas de
comunicación online para llegar a más personas
y fomentar el compromiso de la población a favor
del derecho universal a la visión. Con la Agencia
Internacional para la Prevención de la Ceguera se
han difundido las campañas #makevisioncount y
#eyehealthforall a través de Facebook, Twitter e
Instagram, y también se ha incorporado el apartado
“Con ojos de mujer” tanto en la web como en el
newsletter de Ojos del mundo, con contenidos
específicos de género y salud visual.

MEMORIA DE ACTUACIONES 2018 · DATOS ECONÓMICOS
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Datos económicos
INGRESOS

GASTOS

PÚBLICOS

326.975 €

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN

715.430 €

Patrones institucionales fundacionales
Subvenciones a la cooperación

145.000 €
181.975 €

PRIVADOS

826.097 €

Empresas y entidades
Adheridos
Donantes esporádicos
La Noche de los Ojos del mundo
Fondo de arte

528.773 €
31.776 €
63.488 €
121.700 €
80.360 €

Cooperación al desarrollo
Ojos del Sáhara
Ojos de Mozambique
Ojos de Bolivia
Ojos de Malí

580.835 €
117.819 €
175.292 €
215.682 €
189.861 €

Sensibilización

134.595 €

CAPTACIÓN DE FONDOS

188.086 €

TOTAL INGRESOS

1.153.072 €

IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA DE GÉNERO

20.010 €
137.454 €

ADMINISTRACIÓN
TOTAL GASTOS

1.178.799 €

El resultado del ejercicio se traspasa a la cuenta de remanente

PRIVADOS
72%

INGRESOS

PÚBLICOS
28%

PROGRAMAS
DE ACTUACIÓN
71%

GASTOS
CAPTACIÓN
DE FONDOS
16%

ADMINISTRACIÓN
11%

IMPLEMENTACIÓN
POLÍTICA DE GÉNERO
2%
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Colaboraciones
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
PATRONES FUNDACIONALES

ADMINISTRACIONES LOCALES

OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

ORGANIZACIONES PRIVADAS
ENTIDADES COLABORADORAS
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LABORATORIOS Y ORGANIZACIONES VINCULADAS AL ÁMBITO DE LA SALUD
Angelini-Farmacéutica, Bausch&Lomb, Bloss Group, Brill Pharma, Colegio de Enfermería de Gipuzkoa, Colegio de Médicos de Bizkaia, Colegio de Médicos
de Gipuzkoa, Col·legi Oficial d’Òptics i Optometristes de Catalunya, Consorci Sanitari Integral, Farmacia Alba, Johnson&Johnson Vision, Laboratorio Aragó,
Laboratorios Théa, LCA Pharmaceutical, Leocadio Ramos Suministros Ópticos, Medical Mix, OftalTech, Pharmaboz, Sofymed, Suministros Hospitalarios,
Topcon

OTRAS ORGANIZACIONES
Antaviana, Alternweb, Auzo Lagun, Bankia, Bidons Egara, Bonita, Bufete Guerrero de Castro, CCCB, Cdtarjeta multimedia, Clian Holding,
Colegio Sant Andrews Bolivia, Conservatori del Liceu, Consorci per a la Normalització Lingüística, Cosmocaixa, Creative Technology Spain
Departamento de Internet, Escuela Internacional de Protocolo, Fanorsan, Ferrer&Ojeda, Fundació Abertis, Fundació Alicia Koplowitz, Fundació Bancària
“la Caixa”, Galeria Marlborough Barcelona, Gramona, Gran Teatre del Liceu, Grupo Hoteles Ercilla, Hospes Hoteles, IDS Servicios y Soluciones Tecnológicas,
IT Comunicación, Konga Music, Lindt, MRW, Orona Fundazioa, Palau Macaya, Port de Barcelona, RACC, Servei d’Assessorament Periodístic, SOBOCE,
Sociedad Gastronómica Klink, Synapsis Business & People, Synergic Investigación y Marketing, Techno Trends, Ticnova Quality Team, Xevi Estudi,
YG Companies Consultores, +Gráfica

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ABC, ARA, Bonart, Catalunya Ràdio, Cinemes Verdi, COPE, Deia, Diari de Girona, Diario de Córdoba, EFE, EITB, El Comercio, El Confidencial, El Correo, El
Diario Vasco, El Mundo, El País, El Periódico, El Punt Avui, HOY, La Razón, Noticias de Gipuzkoa, Onda Cero, RAC1, RAC 105, Radio Euskadi, Radio Popular,
Radio Vitoria, RNE, Televisió de l’Hospitalet, Tele 7, TV3, TVE2

ALIANZAS INTERNACIONALES
· Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB)
· Red de Género y Salud Ocular, IAPB
· Alianza de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la Eliminación Global del Tracoma el año 2020 (GET 2020) +
Coalición Internacional para el Control del Tracoma (ICTC)
· Coalición Mozambiqueña para la Salud Ocular (MECC)
· VISION 2020 América Latina

COLABORACIONES SOBRE EL TERRENO
· Sáhara: ANARASD, Asociación Río de Oro, Asociación Salud Visual, Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León, Medicus Mundi Catalunya
y Universidad de Zaragoza.
· Mozambique: Acamo (Asociación de Ciegos y Ambliopes de Mozambique), Acomuza (Asociación Comunitaria de Zavala), Ametramo (Asociación de
Médicos Tradicionales Mozambiqueños), Amodevi (Asociación Comunitaria de Vilankulo), INAS (Instituto Nacional de Acción Social) y Tsinela (Asociación
Comunitaria de Massinga).
· Bolivia: Cáritas Boliviana, Coordinadora de la Mujer del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de Tarija,
Fundación Visión, Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC), ONG Aprecia, ONG Charity Vision, Organización Panamericana de la Salud (PAHO, según sus
siglas en inglés), Proyecto Ágora, Sociedad Boliviana de Oftalmología (SBO), Voluntarios Un solo Corazón y miembros del Comité Nacional de Salud Ocular
y Lucha contra la Ceguera (Fundavión Visión, Club Rotario, Hospital de Coroico, entre los más destacados).
· Malí: CAFO (Coordinadora de Asociaciones y ONG Femeninas) de Mopti, MSF España, MSF France y ONG Al Farouk.

CONTRAPARTES
· Sáhara: Ministerio de Salud Pública de la RASD.
· Mozambique: Ministerio de Salud y Dirección Provincial de Salud de Inhambane.
· Bolivia: Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Oftalmología, Govierno Autónomo Departamental d’Oruro (incluye SEDES Oruro y Hospital San Juan
de Dios), Gobierno Autónomo Departamental de Tarija (incluye Hospital Regional San Juan de Dios y SEDES Tarija), Gobierno Autónomo Municipal de
Caracollo y Gobierno Autónomo Municipal de Tarija.
· Malí: Asociación Les Yeux du Monde - Mali, Instituto de Oftalmología Tropical de África (IOTA) de Bamako, Consejo Regional de Mopti, Dirección Regional
de Salud de Mopti, Hospital Somine Dolo de Mopti, Programa Nacional de Salud Ocular, Centros de Salud de Referencia (CSRef) de Bandiagara, Bankass,
Koro, Djenné y Douentza y Academias de Enseñanza de Douentza y de Mopti.
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